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A fines del año pasado ADIUNGS cumplió diez años. To-
dos y cada uno de ellos fueron años de crecimiento, de 
luchas, de logros y aprendizajes. ADIUNGS nació y cre-

ció en un contexto en el que, saliendo de la crisis de 2001, los 
argentinos comenzamos a ganar derechos por los que muchos 
(y mucho) lucharon. La democracia, el rol del Estado y el es-
tatus de lo público se resignificaron, y los ciudadanos dejaron 
de ser exclusivamente individuos libres contra y a pesar del 
Estado o consumidores en busca de estabilidad económica. 
Ser ciudadano se convirtió en sinónimo de sujeto de derechos, 
derechos que deben ser garantizados por el Estado como for-
ma de afirmar la igualdad entre esos sujetos. 

El contexto que se inauguró el último 10 de diciembre con 
el nuevo gobierno nacional de Cambiemos es radicalmente 
distinto. ADIUNGS ya se ha pronunciado de forma contun-
dente varias veces en los últimos meses repudiando la crimi-
nalización de la protesta social, el encarcelamiento ilegal de 
Milagro Sala, los despidos masivos y arbitrarios en el Estado (y 
también en el sector privado), el intento de poner techo a las 
paritarias, la enorme transferencia de ingresos provocada con 
la devaluación y la quita de las retenciones, etc.

El discurso macrista intenta justificar los despidos, el des-
mantelamiento de distintas áreas y programas del Estado y la 
reducción del poder adquisitivo de los salarios apelando a la 
herencia recibida. Así, el pasado como anomalía obliga al or-
denamiento, la normalización y el sinceramiento en el presen-
te: estamos transitando el camino a nuestra condición natural.

Este nuevo contexto neoliberal, que recién comienza a de-
sarrollarse y sobre el cual todavía no podemos trazar todas 
sus características, implicará para una organización como 
ADIUNGS atravesar nuevas experiencias, distintas a las de los 
últimos diez años, y nuevos aprendizajes. Para eso nos nutri-
remos de la memoria colectiva de luchas pasadas, pero sin de-
jar de estar atentos a lo que este gobierno trae como novedad.

Las luchas que se vienen, por lo tanto, serán diversas, se da-
rán en distintos planos, e implicarán distintas articulaciones.

En el plano local de nuestra universidad tres son los temas 
prioritarios: la concreción de las designaciones simples para 
terminar con los contratos precarios MAF, continuar con la 
aplicación del CCT, y avanzar en la resolución del complejo 
problema del pago por antigüedad. Además, la escuela secun-
daria comienza su segundo año, realizaremos la elección de 
delegados y trabajaremos sobre la agenda que los docentes de 
la escuela construyan.

En el plano gremial federal afrontaremos las primeras pa-
ritarias de este nuevo contexto, y ellas se darán en el marco 
del techo que quiere imponer el gobierno nacional (pero que 
la paritaria docente nacional ya perforó), y en medio de la 
campaña de desprestigio que sufrimos especialmente las uni-
versidades del conurbano.

En el plano de la política nacional la unidad en la acción 
es la premisa. Es necesario que fortalezcamos nuestra fede-
ración, nuestra central y que articulemos con otros gremios y 
otros actores sociales para defender los derechos conseguidos, 
y exigir que el Estado trabaje por la inclusión social, la redis-
tribución del ingreso y la igualdad . En esta lucha el conjunto 
de las organizaciones de trabajadores debe tomar un rol pro-
tagónico.

En este sentido, inauguramos el año y esta nueva etapa con 
una importante participación de compañeros y compañeras 
de ADIUNGS en la columna de CONADU en la marcha del 24 de 
febrero. Fue un comienzo auspicioso porque el tiempo que se 
viene será para participar y poner el cuerpo, tal vez más que 
nunca. La legitimidad de nuestra lucha se sostiene en la defen-
sa de los derechos de los trabajadores, de la universidad públi-
ca, gratuita, de calidad; y todo eso puede perderse si no somos 
capaces de defenderlo con nuestra participación masiva.

EDITORIAL: 
10 años, 
nuevas luchas

“24/02: Jornada nacional de lucha y protesta”  

Por Nuria Yabkowski (Socióloga y Magíster en Investigación en 
Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es Investigadora 
Docente en el área de Política del Instituto del Desarrollo Humano y do-
cente de la materia Política. Se especializa en temas de teoría política 
contemporánea. Es docente de Sociología en el CBC de la UBA. Actual-
mente es Secretaria Adjunta de ADIUNGS)
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Año 1 d. M(acri)

Pues bien, el PRO-Cambiemos ha ganado la elección na-
cional. Mal que nos pese a muchos y a muchas, Mau-
ricio Macri es el actual presidente de la Argentina. Di-

cha situación parece exigir, entre la algarabía de algunos y la 
consternación de otros, un balance. Adelanto que el que sus-
cribe está lejos de poder satisfacer tal demanda. Sin embargo, 
cabe notar que el acontecimiento, cuyo slogan no fue otro que 
el del cambio, parece encontrarse marcado, en ambos lados 
de la grieta, por una idea de retorno. No sólo puede tomarse 
como indicio el furcio de la actual gobernadora bonaerense 
quien en su discurso de victoria señaló que cambiaban “futu-
ro por pasado”. También existen otros. Para quienes perdie-
ron la elección se trata de una vuelta al “neoliberalismo”, a 
una especie de “Revolución Libertadora”, incluso hay quienes 
ven una vuelta al período “agroexportador”. Para los triun-
fadores, se trata del fin de la “locura”, una vuelta a la “nor-
malidad”, al “correcto” funcionamiento de las instituciones, a 
la “reinserción en el mundo”, a la “armonía”, poniendo fin al 
“relato”, al “fanatismo”, etc.. En la mayoría de las miradas el 
cambio se presenta más bien como una vuelta donde la com-
paración con la historia parece hacer énfasis más en aquello 
que trae de viejo que de nuevo. Las medidas tomadas en los 
primeros 60 días habilitan dichas miradas. Ajuste, represión, 
endeudamiento, edulcorados en un lenguaje orwelliano de 
“abundancia”, “amor” y “paz”. Una tríada de por sí clásica. 
Dado el carácter estructural de las medidas, cualquier coyun-
tura pasada permite su adecuación con la presente. Lo mismo 
sugiere el tipo de discurso que, más allá de lo renovado del 
lenguaje, presenta un tono y un contenido netamente conser-
vador y clasista. 

Ahora bien, la lectura hacia atrás condiciona y la novedad 
–si es que la hay– se pierde en la comparación, siempre inevi-
table pero también antojadiza en la medida en que ningún 
acontecimiento es mera repetición exacta de lo mismo. En 
todo caso, se ha sugerido, la novedad radicaría en que des-
pués de mucho tiempo la “derecha” ha logrado armar par-
tido con capacidad de generar consenso de masas, lo que le 
permitiría jugar el juego republicano sin necesidad de patear 

el tablero. Claramente, tal situación podría evaluarse desde 
distintas posiciones que supondrían los análisis específicos 
de las medidas, el personal político que las lleva adelante, sus 
vínculos con los diferentes actores sociales, la situación eco-
nómica nacional e internacional, de modo de buscar bajo la 
apariencia de las cosas cuál es la naturaleza estructural del 
posicionamiento del nuevo gobierno. Como dichos análisis se 
presentan por doquier, prefiero tratar de esbozar otra línea 
de interpretación que nos permita problematizar la situación 
más que dar respuestas de antemano. Se trata de que Macri 
ganó y su triunfo es un problema, no sólo por lo que conlleva 
en la práctica sino por el sólo hecho de haber salido victorioso. 
En consecuencia, si lo novedoso del asunto se perfila como la 
construcción de un “partido de derecha con capacidad de he-
gemonía”, toda vez que esto supone la interpelación, la iden-
tificación y la movilización del cuerpo político (es decir, del 
pueblo), entonces cabe preguntarse qué es lo que hay ahí que 
interpela, identifica y moviliza a las masas. De modo que más 
que discutir o especular acerca del carácter y del contenido 
del nuevo gobierno prefiero pensar qué sucede en la sociedad 
que se identifica con él. 

Recientemente Hugo Moyano retomó una frase del ex-pre-
sidente Menem (de nuevo, la cosa parece estar más atrás que 
adelante) señalando que si Macri hubiera dicho lo que iba a 
hacer no lo votaba nadie. Pero la cuestión es que más allá de 
sus discursos de autoayuda, Macri y sus secuaces sí dijeron lo 
que iban a hacer: que el salario es un costo empresario, lo dije-
ron; que las empresas nacionales debían privatizarse, lo dije-
ron; que había que terminar con “la cultura del piquete”, lo di-
jeron; que había que pagar lo que Griesa pedía, lo dijeron; que 

Mucha gente, temiendo ser engañada, 
ha incitado al engaño y, por obra de sus 
sospechas, ha justificado las trapacerías 

de los otros.

Montaigne, de la Vanidad.
(Paráfrasis de Séneca, Epístolas, 1. 3, 3)

Por Mariano Requena (Profesor de Historia en UBA, UNSAM y UNGS . 
Especialista en Historia de Grecia Antigua)
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“había que terminar con el curro de los derechos humanos”, 
lo dijeron; que iban a terminar con los subsidios a los servi-
cios, lo dijeron; que iban a devaluar, lo dijeron; etc. Entonces, 
acá no se trata de que se dijera algo que luego no hicieron, 
sino que están haciendo lo que dijeron que iban a hacer y aún 
así se los votó. Entonces una pregunta pertinente puede ser 
¿en qué pensaban aquellos que votaron a Macri pero de cuyas 
políticas no se iban a beneficiar?1 Por supuesto, tal pregunta 
supone una multiplicidad de respuestas si la mirada descansa 
sobre la elección individual. Pero sin inmiscuirme en dichas 
razones la pregunta contiene por sí misma el problema, pues-
to que se trata de una doble postura. Por un lado, la cuestión 
supone que se entendía a la perfección en qué consistía la po-
lítica de Macri y, por el otro lado, se entendía a la perfección 
que tal política no los beneficiaba. Se puede aducir que tal re-
lación directa no puede sugerirse y que quien lo votó pensó 
en su momento que se iba a ver beneficiado por su gobierno. 
Pero en caso de ser así, no queda más que invocar alguna for-
ma de alienación o engaño en la medida en que sólo se su-
pone una racionalidad diáfana y que nadie hace nada que (a 
conciencia) lo perjudique. Como ha señalado el filósofo Slavoj 
Zizek no se trata de que “la ideología dominante sea la de la 
clase dominante” sino de que la “ideología dominante no es la 
ideología de la clase dominante”. Entonces, el problema plan-
teado está en que la política macrista no beneficia a las masas; 
pero sin embargo son éstas las que se identifican con dicha 
política. Abortemos rápidamente las respuestas comunes: es 
el individualismo; es una conciencia cínica; son los medios; 
es el clientelismo; etc. Quedémonos con el problema. Enton-
ces tenemos una verdad: el proyecto del PRO-Cambiemos no 
beneficia a las masas. Esto es lo que fue denunciado; esto es 
lo que se dijo y esto es lo que no se quiso ver ni escuchar: “La 
campaña del miedo”, así fue bautizada. Ahora, el tema es que 
dicha verdad no fue operativa ni eficiente; porque lo que se 
buscó fue un cambio encarnado en ese proyecto antipopular. 

En griego antiguo “verdad” se dice alétheia que etimológi-
camente quiere decir “no-olvidar”2. Y como se sabe para Pla-
tón “conocer es recordar” (anámnesis). Por consiguiente, el 
conocimiento de la verdad es recordar aquello que se ha olvi-
dado pero que es preciso traer de nuevo. Saber es no olvidar. 

En consecuencia, podríamos decir que estamos ante una “ver-
dad” cuando no olvidamos. A la inversa, olvidar es dejar de 
reconocer la verdad, es dejar de saber aquello que debíamos 
recordar. Entonces, lo que se juega en la “verdad” es aquello 
que debe o no debe olvidarse.

Vuelvo entonces a la situación nacional. En la medida en 
que se quiso y se quería un cambio, habitaba en dicho deseo 
también un deseo de “olvido” que el PRO-Cambiemos supo 
capitalizar. Quienes apostaron por el cambio no quisieron 
reconocer la “verdad” que traía consigo la política del PRO. 
Prefirieron el “olvido”, o al menos “olvidar” algo. Podemos 
decir, un “olvido” por partida doble: un “olvido” de aquello 
que el cambio traía consigo respecto del gobierno que se iba, 
pero también un “olvido” respecto de la política que el nue-
vo gobierno estaba dispuesto a realizar. Aún así, no se acaba 
el síntoma. Frente al recuerdo de las consecuencias sociales 
y políticas que las propuestas del PRO-Cambiemos llevaban 
implícitas, la respuesta no fue que aquello que se decía eran 
mentiras. La respuesta solo afirmaba que dichas acusaciones 
no tenían más finalidad que la de instaurar un “miedo” en la 
sociedad, un terror. La respuesta fue el slogan de la “campaña 
del miedo” en consonancia con la acusación de fanáticos, mi-
litantes, violentos…en suma, la grieta. La grieta como división, 
conflicto, violencia, que el PRO-Cambiemos vendría a suturar. 

Por tanto, uno no puede dejar de preguntarse ¿por qué la 
preferencia por el “olvido”? Y si dicho “olvido” va asociado a 
un “terror” ¿Cuál es? ¿Qué es aquello que de manera incons-
ciente precedió como una pesadilla la conciencia popular?

No puedo dar respuesta a semejante pregunta. Me confor-
mo con que se me acepte el problema. De todas maneras y sólo 
a modo de hipótesis propongo lo siguiente: Del 2001 al 2015 
se ha realizado una experiencia que transcurrió bajo el signo 
de una confrontación, de una oposición, de una fractura. Con-
tra el desempleo, contra los bancos y las empresas, contra la 
“clase política”, contra el campo, contra los medios, contra los 
fondos buitres, contra la reivindicación de la dictadura, etc. 
Lucha que supuso la emergencia de una igualdad en la medi-
da en que aquellos que se veían sometidos pudieron reivin-
dicar un espacio de derechos que los habilitaba como sujetos 
políticos y, por ende, habilitados para confrontar. La “vuelta 
de la política” (de la que el kirchnerismo –en el mejor de los 
casos– es su efecto y no su causa) implicó también la vuelta del 
conflicto, del conflicto en y por la política. Es decir, la política 
como operadora del trauma que significa la vida en comuni-
dad, la política como procedimiento que procesa la disputa 
de los intereses conflictivos que nos habitan en tanto somos 
participes como iguales de un mismo conjunto. Pero dicha ex-
periencia ha sido vivida de manera insuficiente o su forma 
se presenta como agotada para una parte importante de la 
población. Todos han reconocido de alguna forma el carácter 
político del macrismo, pero se lo ha negado porque –pese a 
todo– ofrece el oasis necesario para olvidar la condición con-
flictiva de la política, cuanto menos, la igualdad, cuanto más. 

2 Chantraine, P., (1968), Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque, 
s. v. lantháno.

1 Quisiera aclarar que no me refiero únicamente a los sectores que 
tradicionalmente se engloban bajo la rúbrica de clases “bajas”, “pobres”, 
“trabajadores”, etc., sino a todos aquellos que se ven o se verán afectados 
de manera negativa por tales medidas. El “pueblo” siempre es un conjunto 
policlasista. Se me dirá que el corte es transversal y que aquellos que no 
votaron a Macri no están incluidos. Pero con independencia de cómo se 
caracterice lo que representó Scioli, lo cierto que éste último debió radi-
calizar su discurso de campaña por izquierda señalando que su prioridad 
serían “los humildes, los trabajadores y la clase media”, incluso llegó a 
afirmar “tierra para los campesinos”(!?). En su caso, sí podríamos decir 
que de haber ganado -y desplegar un programa similar como el que ahora 
se manifiesta- le cabrían las palabras que Moyano ahora le dedica a Macri. 
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La vuelta a los '90

En realidad, el capitalismo con predominancia finan-
ciera, que es el que se desarrolla desde fines del siglo 
pasado, iguala los rendimientos y las tasas de ganan-

cias en todo el mundo, bajo el rígido control de la tasa de in-
terés compuesto. Es más grave en los países periféricos que 
se subordinan al capital internacional porque, dado el menor 
nivel de infraestructura y de tecnología, produce desequili-
brios persistentes que generan una economía dual, un sector 
relativamente pequeño, que mal o bien se integra al mercado 
internacional (siempre como rueda de auxilio), y el resto que 
subsiste como puede.

Esto explica porque en el gobierno de los Kirchner la eco-
nomía creció, se acrecentaron la producción y las ventas, por 
ambas razones la masa de ganancia se incrementó exponen-
cialmente y sin embargo la inversión de las grandes empre-
sas fue menor incluso que el promedio de los once años de 
la convertibilidad. Esto es, en muchos casos aprovecharon la 
capacidad instalada desocupada para ampliar su producción, 
incorporaron trabajadores, pero no lo hicieron en igual pro-
porción en la incorporación de máquinas y equipos y en su 
modernización tecnológica.

Como resultado nos encontramos con el gobierno de los 
Kirchner que siguió “tirando” de la demanda, convencido de 

los efectos multiplicador y acelerador de la inversión por el 
mayor consumo, y lo que se logró fue una fuerte tasa de creci-
miento al principio, para terminar con fuertes fugas de capital 
(de allí la implementación del mal llamado “cepo” cambiario a 
fines del año 2011, en ese año se fugaron U$s 21.000 millones) 
y con un proceso inflacionario por la menor oferta (fruto de 
la falta de inversión en lugar de incrementar la producción 
aumentaron los precios).

En el segundo mandato de la Presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner se trató de reconvertir la situación haciendo 
“buena letra” con el capitalismo internacional (reconoció los 
juicios adversos del CIADI, toda la deuda con intereses impa-
gos al Club de París, indemnizó a Repsol por YPF, etc.), en la 
esperanza de favorecer el ingreso de capitales, estrategia que 
fue demolida por los llamados fondos buitres que lograron pri-
mero un fallo favorable del juez Griesa; segundo, que lo con-
firmara la Corte Suprema de Nueva York, para que finalmente 
el 14 de junio de 2014 la Corte Suprema de los EEUU decidiera 
no tratar el caso. Había U$s 565 millones  de indemnización 
a los principales fondos buitres por haberse asegurado que 
si la Argentina incurría en un nuevo default –Credit Default 
Swap (CDS)–, selectivo si se quiere, compelido  en principio a 
los U$s 1330 millones de capital adeudado reclamado por los 
fondos Elliott, Aurelius y otros doce demandantes menores, 
por lo que al no tratar el caso por la Corte Suprema de los 
EEUU (compuesta por 9 jueces supremos) les posibilitó cobrar 
ese seguro, del que podemos inferir adónde fue una parte, a la 
vez que obligó a la Argentina a realizar cambios en la estrate-
gia tanto hacia los acreedores, como interna. 

Pero el problema real sigue siendo que tanto las empresas 
transnacionales que operan en el país (y que son las de mayor 
facturación, como lo demuestra el estudio del ENGE –Encuesta 
Nacional de Grandes Empresas del INDEC), como las grandes 
nacionales, unas porque igualan internacionalmente las tasas 
de ganancia presente y futura, y las otras porque sabiendo 
cuál es la estrategia de las grandes trasnacionales no se opo-
nen y se asocian o llevan adelante políticas de no enfrenta-
miento con las mismas, en una clara división de mercado y de 
influencias, lo cierto es que sujetan sus planes de inversión no 
a su actividad o negocio, sino al marco general.

Ese marco general es el que da como agotado el ciclo de 
expansión de la demanda (y la reticencia de inversión de los 
grandes operadores) y la necesidad de “sincerar” las variables 
para adecuar los costos internos, sobre todo los salariales, en 
moneda dura, cueste lo que cueste y caiga quién caiga, sabien-
do de antemano que los primeros en caer son los trabajadores 
y las pequeñas y medianas empresas ligadas al mercado inter-
no, que hasta el año pasado representaban el 75% del econo-
mía del país.

Por Horacio Rovelli (Licenciado en Economía y docente en las faculta-
des de Ciencias Económicas y Sociales de la UBA)
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Paradójicamente, amplios sectores de la población perci-
biendo el problema decidieron apoyar con su voto y de esa 
manera llevar a la máxima administración del Estado a quién 
representa a los capitales más concentrados del país, favore-
ciendo el desembarco de sus técnicos cuyo primer objetivo es 
reconvertir la economía Argentina para beneficiar a los sec-
tores exportadores (que se beneficiaron con una devaluación 
que a mediados de enero de 2016 alcanza al 50%, y con la quita 
y /o reducción de las retenciones o derechos de exportación) 
y al sector financiero internacional que está enquistado en el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas y en el BCRA, principales 
resorte de la economía corto placista y supeditada a la tasa de 
interés compuesto.

El desembarco y las medidas de ajuste tomadas fueron en 
detrimento del mercado interno, principal bastión del país y 
que todo gobierno que se precie de tal en todas las épocas y 
en todas las circunstancias debe defender y apuntalar. Se tor-
na más irracional cuando el mundo en general tiene una baja 
tasa de crecimiento en promedio (con China desacelerándose, 
con una tasa magra en los EEUU y con recesión en Europa y 
en Japón) lo que asegura precios deprimidos de las materias 
primas en general, y a los combustibles y alimentos en parti-
cular, por mucho tiempo. Asimismo, con fuerte descensos en 
los precios internacionales de nuestros principales productos 
exportables, la devaluación del 50% y la eliminación y/o re-
ducción de las retenciones sólo amplían los márgenes y masa 
de ganancia de esos grandes acopiadores y comercializadores, 
pero no estimulan la inversión y la ampliación de la produc-
ción y de la oferta.  

En la Argentina existe una relación inversamente propor-
cional entre el salario y el tipo de cambio, por ende la magni-
tud de la devaluación impacta en el poder adquisitivo de la 
población y reduce severamente el mercado interno (la galli-
na de los huevos de oro de un país, más como es el nuestro), 
tampoco se puede esperar un incremento de las exportacio-
nes por la situación mundial, y menos que aumente la tasa de 
inversión cuando se cae la demanda interna y externa. Por 
ende, sólo puede esperarse un proceso recesivo que, y tam-
bién paradójicamente, podrá hacer que la inflación sea menor 
que la devaluación realizada y a realizar, y es lo que determi-
na si una devaluación fue exitosa o en cambio fue anulada y 
absorbida por los precios.

Recesión que siempre se sabe cómo comienza pero no 
cómo termina, ni cuándo.  Eso no le interesa a nuestros secto-
res dominantes, solo les interesa el capital que pueden extraer 
y fugar, razón por la cual van a recurrir al endeudamiento 
para saldar el déficit fiscal y a la cuenta corriente (comercio 
exterior y pago de intereses y giro de utilidades) que sus pro-
pias medidas (eliminar y reducir las retenciones, devaluar in-
conmensurable y persistentemente, levantar el cepo cambia-
rio para que las grandes empresas puedan comprar todos los 
dólares que quieran y sacarlos del país, etc.) y con ese endeu-
damiento en moneda dura, que los toma el Estado Nacional en 

nombre de todos nosotros, comprar esos dólares y engrosar 
sus cuentas en el exterior.

Lo mismo hicieron José Alfredo Martínez de Hoz y Domin-
go Felipe Cavallo en su momento, y hoy lo hacen los Prat Gay, 
Sturzenegger, Melconián; entre otros.

Sin embargo, hay una contradicción entre ellos que no va 
a ser fácil salvar y que va a provocar crisis en la administra-
ción. Es lo que el mismo Macri definió como el “Círculo Rojo”, 
círculo compuesto por los grandes comercializadores y aco-
piadores de grano, y algunas empresas puntuales con sesgo 
exportador como son los casos de Techint, Aluar, Arcor, más 
las aceiteras y las extractivas (pero estas últimas muy dismi-
nuidas por la caída del precio de los minerales y de los com-
bustibles), por un lado, y los bancos internacionales deseosos 
de repetir la “bicicleta financiera” de mediados de los setenta 
y los noventa, que trataron de instrumentar al principio cuan-
do fijaron el valor del dólar por debajo de los $ 14.- y el tipo de 
cambio futuro a diciembre de 2016 en $ 17,45 (tras una deva-
luación inicial del 40%, querían una depreciación cambiaria 
en torno al 25% para el año,  por lo que la tasa de interés de 
los depósitos de los bancos y de rendimiento de los títulos pú-
blicos en pesos en torno al 30% permitía el ingreso de dólares 
financieros –capitales golondrinas– convertirse en pesos, para 
después volver en un año a dólares ganando una tasa del 5% 
o más en moneda dura).

Esa “bicicleta” es la que está jaqueada por el “círculo rojo” 
que pretende la mayor devaluación posible para que le den 
más pesos por cada dólar de sus exportaciones.

Y allí se complica la historia con los grandes formadores de 
precios en el mercado interno, que son básicamente las prin-
cipales empresas exportadoras e importadoras a la vez (y cau-
sa que la devaluación implica un fuerte impulso inflacionario) 
como es el caso de los bienes de uso difundido (acero, alumi-
nio, petroquímica, químicas, cemento, etc.) y de los productos 
de consumo masivo (fideo, arroz, lácteos, bebidas, carnes y 
chacinados) por un lado, con la presencia de fuertes empre-
sas dominantes y, por el otro, la concentración comercial de 
los grandes supermercados, todas empresas pertenecientes o 
fuertemente vinculadas al “Círculo Rojo”, más la suba de las 
tarifas energéticas (electricidad y gas),  con lo que se conforma 
un circuito perverso que se retroalimenta de devaluación y 
suba persistente de los precios, que hace que los mismos ex-
portadores pretendan nuevas devaluaciones porque aumen-
taron los precios internos que ellos mismos ayudan a que así 
sea.

Para Prat Gay y el JP Morgan y otros referentes de la “patria 
financiera” se torna imprescindible e inmediato “cerrar” el re-
clamo de los fondos buitres. De allí la vergonzosa oferta que 
se hizo el viernes 5 de febrero 2016 a los holdouts de solo una 
quita del 25% del capital nominal, reconociendo intereses y 
costas. Los que habían obtenido fallos a su favor poco después 
del default de 2001 (llamados “me too” que fueron incluidos 
por el juez de Nueva York a mediados del año pasado) como el 
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fondo Dart, anticiparon su aceptación porque cobrarán más 
de lo que esperaban, pero los que atesoran bonos FRAN emi-
tidos en 1998 por el gobierno de Menem como es el caso de 
los fondos NM Elliott y Aurelius que fueron los que hicieron 
la presentación primera ante Griesa, pretenden ganar más to-
davía, cuando compraron esos bonos, tras el default del año 
2001, de un valor nominal de 100 dólares la lámina, los paga-
ron en torno a los U$s 25, y el gobierno les ofrece pagar U$s 
150 por cada bono (Ganan 6 veces lo que invirtieron), pero 
no están conformes y siguen reclamando porque pretenden 
ganar más.

Además se suman los tenedores de títulos en default lla-
mados “tercera generación” que hacen ahora su presentación 
ante el juez Griesa reclamando igual trato, lo que hace una 
deuda impaga total (de acuerdo a la propuesta de Macri-Prat 
Gay) de no menos de U$s 22.000 millones que el gobierno 
pretende pagar con nuevo endeudamiento (cuando el capital 
adeudado es la sexta parte de la deuda que Macri y Prat Gay 
van a reconocer) y que se va a pagar con la “sangre, sudor y 

lágrimas del pueblo argentino” .
Prat Gay y sus mandantes creen que “cerrado” el problema 

con los fondos buitres van a ingresar capitales, así como cree 
firmemente Macri que sobreactuando su rol de dependiente 
de los EEUU va a lograr que ese país influya sobre los merca-
dos de capitales, o al menos sobre los grandes bancos y opera-
dores financieros de ese país.

La historia dirá qué ocurrirá, pero lo cierto es que nunca 
pasó, podrán pagarle a los buitres lo que ellos quieren, y Macri 
será el abanderado de la política estadounidense en la región 
como en su momento lo fue Menem, pero si logran disciplinar 
al “Círculo Rojo” y grandes formadores de precios en el merca-
do interno está por verse, y si así fuera, lo será por un tiempo, 
lo que sí es seguro que el gran perjudicado que es el pueblo 
argentino en algún momento dirá lo suyo, y como la historia 
nos enseña, cuando el pueblo habla y a su modo, se terminó el 
circuito perverso de devaluación e inflación, de altas tasas de 
interés y de bajo salario.

 Foto tomada del diario "La Nación"
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TPP, clave para el crecimiento 
de la pobreza y la miseria 

El acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en Inglés) 
recientemente firmado1 en Nueva Zelanda plantea se-
rios problemas para los países periféricos. Los grandes 

monopolios económicos presentan la noticia con bombos y 
platillos, afirmando que el acuerdo traerá grandes avances 
para los países miembros, en tanto fomentara sus exportacio-
nes. Pese a la buena propaganda que recibe, el TPP es mucho 
más que un acuerdo comercial. Es un conjunto de reglas que 
pretenden someter a los países periféricos en beneficio de las 
grandes transnacionales. Supone una profundización de los 
habituales tratados de libre comercio. Ya no es solamente en 
su parte sustancial una cuestión arancelaria. Lo que se pone 
en juego con mayor profundidad es la soberanía y las posi-
bilidades de desarrollo económico de los países. El capítulo 
sobre inversiones lo manifiesta con una claridad meridiana, 
mientras que los dedicados a los derechos sociales y laborales 
gozan de una vaguedad y no tienen mecanismo internacional 
que los ampare. 

A modo de ejemplo podemos señalar que entre los princi-
pales derechos que se les otorga a los inversionistas extranje-
ros, se encuentran: 

1) Se respete el principio de Nación más favore-
cida: Se refiere a que toda inversión será considerada 
de igual manera sin importar su procedencia. Es decir, 
desaparece en materia de inversiones la idea de de-
sarrollo de estrategias de cooperación, integración y 
complementación entre países socios. Así, se obtura la 
posibilidad de implementar estrategias que garanticen 
alianzas regionales que permitan superar y competir 
con las grandes potencias económicas mundiales.  

2) Ser tratados como nacionales: en artículo 9.4 
del capítulo sobre inversiones se manifiesta, bajo el ar-

gumento de no ser discriminados, que las inversiones 
de capitales extranjeros deberán recibir el mismo trato 
que las realizadas por empresas nacionales e incluso 
a aquellas que sean propiedad del Estado. Con esto se 
acaba con aquella medida de la cual tanto uso hicieron 
los casos exitosos de desarrollo económico, que fue co-
locar al Estado Nacional como eje de un proyecto de 
desarrollo tecnológico nacional con la implementación 
de políticas públicas que incentivaron la inversión y el 
fomento de determinados sectores y productos. 

3) Protección contra las expropiaciones, tanto di-
rectas como indirectas (art. 9.7). Dentro de estas últi-
mas, podrán ser consideradas aquellas acciones guber-
namentales que signifiquen caídas de ganancias de las 
empresas, las cuales deberán ser compensadas como 
cualquier otra expropiación.   

4) Transferencias: libre movilidad de capitales, lo 
cual incluye cualquier tipo de giro al exterior que sea 
resultado de una sentencia judicial, de una inversión 
productiva o especulativa. Sobre ésta última se profun-
diza lo que se venía firmando en los anteriores trata-
dos de libre comercio, ya que considera instrumentos 
financieros como los derivados y las opciones, partici-
pes necesarios de la crisis de 2008.  

5) Se prohíbe poner requisitos de desempeño: el 
artículo 9.9 señala claramente que el gobierno no le 
puede imponer a las empresas requisitos de ningún 
tipo para su funcionamiento. Entre tantas otras consi-

1 Los miembros firmantes son: Estados Unidos, Nueva Zelanda, México, 
Perú, Japón, Chile, Canadá, Australia, Brunei, Japón, Malasia, Nueva Zelan-
da, Singapur y Vietnam.

Por Juan Fal (Doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Ma-
gíster en Finanzas (UTDT). Licenciado en Economía (UBA). Docente 
del Doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad del 
Slavador. Investigador Docentes en el Área de Economía Política de 
la Universidad Nacional de General Sarmiento y coordinador de la Li-
cenciatura en Economía Poítica de dicha Universidad. Es Secretario 
de prensa en ADIUNGS)
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De esta manera, resulta impensado sostener que el libre 
comercio fomentará el desarrollo de los países periféricos; 
sería tan absurdo como plantear que los países que hoy son 
desarrollados, consiguieron alcanzar dicha meta a través del 
libre intercambio. No hay dos páginas de historia que puedan 
sostener tal posición. Ahí se encuentra el ejemplo reciente de 
lo sucedido en México luego de la firma del TLCAN en 1994. 
Decenas de miles de desempleados, ruptura del tejido social, 
estampidas migratorias que alcanzaron es sus momentos más 
álgidos los 300 mil migrantes hacia los Estados Unidos, extran-
jerización casi total de la estructura productiva, en su gran 
mayoría transformada en maquila. México se convirtió en 
estos últimos años, luego de ser país originario del maíz, en 
importador de dicho cultivo producto del desmantelamiento 
de su campo, tierra que alberga al 40% de su población. La si-
tuación mexicana no es una historia de pistoleros y narcotra-
ficantes como nos quieren hacer creer. Es una historia de des-
pojo, reorganización productiva y desindustrialización. Las 
causas de los 100.000 muertos y 25.000 desaparecidos durante 
el gobierno de Felipe Calderón, hay que buscarlas también en 
el TLCAN (no sólo en él, pero también ahí). 

La ruptura del tejido social y productivo se explica en gran 
medida por dicho acuerdo comercial, como bien lo registró el 
Tribunal Permanente de los Pueblos que funcionara en Méxi-

co entre 2012 - 2015. No olvidemos que México supo ser el país 
con mayor grado de industrialización hasta los años noventa 
en América Latina, sin embargo, lo desintegraron y desarticu-
laron, tanto económica, como social y políticamente. Aumen-
taron sus exportaciones totales, pero fundamentalmente de 
empresas maquiladoras, muchas de ellas transnacionales, con 
una incidencia profundamente negativa sobre el entramado 
social y económico del país.   

Afirmar, entonces, que los países periféricos se beneficia-
rán de un acuerdo como el TPP es desconocer que no existe 
posibilidad de competencia alguna entre estructuras produc-
tivas tan disímiles como pueden ser las asiáticas con las lati-
noamericanas. ¿Es realmente posible que la pequeña y me-
diana empresa argentina, la cual genera el 75% del empleo en 
nuestro país, compita con los países asiáticos integrantes del 
TPP? ¿Podemos imaginar beneficios para la industria textil, de 
autopartes, software, y tantas otras más, de una competencia 
sin aranceles con empresas norteamericanas y / o asiáticas? 
Creer que nuestra economía podrá competir con la mexicana, 
es desconocer su estructura productiva, la cual se ha extran-
jerizado en favor de la norteamericana, convirtiéndose en la 
puerta de entrada y plataforma de lanzamiento de los Esta-
dos Unidos hacia América Latina. Creer que se pueden ganar 
mercados internacionales supone pensar que nuestro país es 
capaz de salir a dicho mercado con precios inferiores a los que 
allí existen, lo cual es difícil sostener para la gran mayoría de 
nuestros productos, debido a los niveles de productividad y 
escalas de producción, entre otras tantas razones.  

Para nuestro país, entrar al TPP sería un SI al ALCA con 
las consecuencias que se han observado. Con un agravante, 
el TPP es mucho más que un acuerdo de libre comercio. Su-
pone la pérdida de soberanía y la capitulación final sobre las 
posibilidades de desarrollo económico. El Estado perderá toda 
herramienta capaz de promocionar e incentivar la soberanía 
política y la independencia económica. 

deraciones, el TPP plantea que no se les puede exigir 
a las empresas que se comprometan al cumplimiento 
de cuotas de exportación e importación, transferen-
cia tecnológicas y compre nacional, como así tampoco 
obligaciones sociales vinculantes (art. 9.16). Todos estos 
cambios permiten que los gobiernos pierdan aquellas 
herramientas de políticas públicas capaces de garanti-
zar el desarrollo económico, quedando imposibilitados 
de llevar adelante la toma de decisiones políticas. 

6) A su vez, se habilita a que se revean aquellos cam-
bios legislativos posteriores a la concreción de la inver-
sión que afecten los resultados de la misma (art. 9.11), 
perdiendo soberanía legislativa. 

Actuales miembros del TPP: Brunéi, Chile, Nueva Zelanda, Singapur,Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú, y Vietnam 
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Algunas palabras sobre el 
problema del Empleo Público y 
el Estado en la Argentina

Discutir el empleo público en la Argentina supone, des-
de siempre, una discusión sobre el Estado en un sen-
tido más amplio. ¿Cuál debe ser el rol distributivo del 

Estado? ¿Hasta dónde debe intervenir el Estado en materia 
económica? Así, como éstas, podríamos enumerar varias pre-
guntas que han atravesado gran parte de la discusión política 
en nuestro país casi desde siempre. 

Hoy, tras el radical giro en los mandos de la administración 
pública, nos encontramos atravesando un momento donde se 
anuncian (y ejecutan) profundas reformas en materia estatal. 
El objetivo de estas brevísimas páginas es presentar de ma-
nera esquemática algunos datos para comprender el comple-
jo “mapa” del empleo público en la Argentina, hacer algunos 
breves comentarios en relación a su historia y su presente, y 
vincular ambas cuestiones, también de manera somera, con 
algunas de las dimensiones de la discusión más general sobre 
el problema del Estado. 

Hay, al menos, dos lugares comunes que parecen servir 
como legitimadores de los modos que tiene el gobierno de Ma-
cri de intervenir sobre el problema del empleo público. El pri-
mero tiene que ver con un supuesto “sobredimensionamien-
to” del Estado durante la gestión kirchnerista, y el segundo 
con el problema de la presión tributaria.

Sobre la primera cuestión, el sobredimensionamiento del 
Estado, mencionaremos simplemente que una breve compa-
ración muestra que Argentina no presenta un elevado peso 
del empleo público, ni en relación al empleo total, ni en rela-
ción a la población; ni cuando se lo compara con los llamados 
países desarrollados, ni con aquellos denominados en vías de 
desarrollo. 

La segunda cuestión es un poco más compleja. Es cierto que 
la presión tributaria se ha incrementado significativamente 
en los últimos años y que es superior a la de casi todos los paí-
ses de la región. Ahora bien, mencionar sólo este dato es ten-
dencioso e incompleto. ¿A quién se le cobran estos impuestos? 
¿Cuál es la relación entre ellos, el gasto y el empleo?

Respecto de ello surgen varias cuestiones que se cruzan. 
Entre otras cosas, por ejemplo, el grueso de los impuestos los 

recauda el Estado Nacional, pero el empleo y una parte más 
que importante de los servicios (salud, educación, seguridad) 
los prestan los Estados Provinciales. Como vemos los cuadros 
2 y 3, el empleo público en los Estados provinciales es casi cua-
tro veces superior al del Estado Nacional. 

Cuadros n° 1 y 2: Comparación del peso de los empleados 
públicos en el empleo total. Países seleccionados. 2013.

Argentina

Empleo Público

Peso del empleo 
público en el 
empleo total

Nacional

Dinarmarca

Grecia

Hungria

Austria

Brasil

Municipal

Suecia

Francia

Gran Bretaña

Portugal

Hipotesis 1

Trabajadores

Hipotesis 2

Provincial

Noruega

OCDE

Irlanda

Italia

Mexico

TOTAL

Empleo Total

524.996

35

23

15,6 20,9

26

18

2.008.117

34,9

21,5

25

17,5

300.000

27,5

20,5

23,8

16

12

12,5

2.833.113

18.105.059 13.578.794

Argentina

Fuente: Elaboración propia sobre los datos de la OCDE, el INDEC y los 
presupuestos nacional y provinciales.
Nota: La hipótesis 1 se calculó utilizando la población total y la tasa de 
empleo que difunde el INDEC para el 3er trimestre de 2013, la hipótesis 
2 tomando sólo la población urbana.

Por Germán Pinazo (Dr. En ciencias sociales (UBA). Docente e 
investigador del área de economía política, IDEI- UNGS. Secretario 
general de ADIUNGS)

De esos datos surge un primer problema que ayuda a com-
prender por qué, entre otras cuestiones, el grueso de los pre-
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supuestos provinciales (del 40 al 60% dependiendo de la pro-
vincia, mientras que dicho peso no llega al 15% en el Estado 
Nacional) está destinado al pago de salarios, y por qué, en 
parte, existen enormes diferencias salariales entre empleados 
pertenecientes a esos distintos niveles del Estado. 

Es útil recordar que este problema, esta especie de “diso-
ciación” entre recaudación y gasto, no fue siempre así. His-

tóricamente, el grueso del empleo se ubicaba en la órbita del 
Estado Nacional (el 90% en la década del ´60, por ejemplo), y 
fue luego de las reformas de los ´90 (por las que, entre otras 
muchas cuestiones, se transfirieron a las provincias los servi-
cios de salud y educación) cuando se produjo el grueso de su 
“tercerización”.

Cuadro n° 3: Puestos de Trabajo Asalariado en el Estado Argentino. 

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. INDEC.

Sin ser especialistas en la materia y sin introducirnos de-
masiado en un tema cuya complejidad es inabordable en estas 
breves páginas, podemos afirmar que otra cuestión tiene que 
ver con lo “mal” (o “bien”, según sea quién lo mire) que recau-
da el Estado en sus distintos niveles. No sólo existe esa “diso-
ciación” de la que hablábamos, sino que las principales contri-
buciones a las arcas públicas, tanto en la órbita nacional como 
provincial, provienen de tributos poco progresivos (es decir, 
tributos donde la presión impositiva no aumenta con la ca-
pacidad contributiva del contribuyente). Efectivamente, en el 
Estado Nacional, el Impuesto al Valor Agregado (cuya alícuota 
del 21% es homogénea para cualquier consumidor, grande o 
pequeño) es, por lejos, la principal fuente de recaudación tri-
butaria. Y, en las provincias (como tan elocuentemente lo han 
señalado Mangas, López Accotto y Martinez en su trabajo “Fi-
nanzas provinciales e impuesto inmobiliario en la Argentina” 
editado por la UNGS), ciertos impuestos progresivos, como los 
impuestos inmobiliarios, son minoritarios en las estructuras 

de recaudación.
En línea con lo anterior, una comparación muy simple utili-

zando los datos que publica periódicamente la OCDE muestra 
que el peso de los impuestos considerados progresivos (según 
la calificación que realiza la propia institución) no solamente 
es bajo en nuestro país cuando se lo compara con países “de-
sarrollados”, sino incluso cuando se lo hace con países vecinos 
con una importante tradición liberal como Chile.

Si retomamos, entonces, lo que señalábamos al principio, 
nos parece que es muy difícil sostener, con algún grado de 
seriedad, que en la Argentina haya un problema de despro-
porción en las magnitudes del empleo público, ni que el que 
el principal problema de la recaudación tributaria haya que 
buscarlo en la elevada presión fiscal. Más bien, lo que pare-
ce estar pasando es algo similar a lo que ya hemos vivido en 
otros momentos de la historia cuando se elige al Estado, y es-
pecialmente a los trabajadores estatales, como la “causa de 
todos los males” que aquejan al país.
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Cuadro n° 4: Empleo público provincial y gasto salarial por provincia, 2009 y 2013.

Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias.

Respecto de esto, es interesante recordar cómo en 1994, el 
reconocido historiador Tulio Halperín Donghi publicaba una 
polémica interpretación de la historia reciente argentina don-
de sostenía que la crisis económica de 1989 debía ser leída 
como el momento final de la “larga agonía del Estado peronis-
ta”. Se trataba de una interesante interpretación porque no 
había que ser muy informado ni brillante para saber que la 
crisis fiscal y cambiaria que partió al gobierno de Alfonsín no 
tenía nada que ver con el tamaño o las funciones del Estado, 
sino con la deuda externa heredada de la dictadura, el manejo 
norteamericano de las tasas de interés (el conocido shock de 
Volcker, que quebró financieramente a toda Latinoamérica), 
los bajísimos precios internacionales de los productos de im-
portación, y las presiones de los organismos multilaterales de 
crédito que extorsionaba al país para rapiñarle sus riquezas 
públicas.

El ataque al Estado, tanto antes como ahora, no es un ataque 
vinculado a los argumentos que tan fuerte y reiterativamente 
escuchamos. Es un ataque destinado a disciplinar y a desar-

ticular la herramienta esencial de cualquier proyecto popu-
lar.  En los ´90, como mencionamos (y, en parte, mostramos) 
brevemente, la descentralización y desarticulación del Estado 
tuvo consecuencias nefastas (muchas de las cuales nunca fue-
ron revertidas), tanto en términos de la capacidad del Estado 
de brindar servicios fundamentales, como en lo que hace a las 
condiciones laborales de los empleados públicos. El ataque del 
gobierno de Macri al empleo público no es casual y es impe-
rioso combatirlo de todas las formas que podamos. 
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Va a estar bueno el pluralismo

La Ley N° 26.522, de Servicios de Comunicación Audio-
visual, sin duda una de las más amplia y democráti-
camente discutidas de la historia legislativa nacional, 

introduce en la normativa argentina una importante novedad 
al considerar por primera vez, y muy expresamente, a la co-
municación como un derecho humano universal. Esto es: no 
como una mercancía, no como un bien transable en el merca-
do, sino como un derecho que el Estado tiene la responsabili-
dad de garantizar. Y que no es un derecho simple, como han 
mostrado ya algunos muy calificados tratadistas y estudiosos 
del asunto, entre los que me gustaría mencionar aquí al juris-
ta Damián Loreti y a la Defensora del Público Cynthia Otta-
viano, por, al menos, dos motivos. Uno es que es un derecho 
al mismo tiempo individual y colectivo: al mismo tiempo de 
los individuos y de ese original sujeto colectivo al que damos 
el nombre de audiencia o, en plural, de audiencias, que tiene 
derecho a un trato respetuoso, plural y no discriminatorio. El 
otro es que es un derecho “de doble vía”. Porque es, por un 
lado, el derecho de todos los sujetos a comunicar, a informar, 
a transmitir lo que se les ocurra sin tener que temer ningún 
tipo de censura: ni la que resulta de un poder estatal abusivo 
ni la que resulta de las restricciones del mercado o de la falta 
de recursos o de capacitación profesional (de ahí que el Estado 
tenga no sólo la obligación negativa de abstenerse de operar 
ninguna limitación a la libertad de expresión, sino también la 
obligación positiva de promover, por la vía de la asignación 
de recursos, de la formación y de la generación de condicio-
nes de infraestructura adecuada, esa libertad), y porque es, 
por el otro lado, el derecho de todos los individuos y de las 
audiencias a recibir información diversa, variada, plural y de 
la más alta calidad. Esto último es fundamental: igual que de-
cimos que no hay derecho a la educación si esa educación no 
es, para todos, y para todos por igual, de la más alta calidad, 
así también decimos que no hay derecho a la comunicación si 
los productos comunicacionales que circulan y que se reciben 
son de calidades diferentes para diferentes públicos.

 Pues bien: para garantizar ambas cosas, para garan-
tizar en ambas direcciones la vigencia efectiva del derecho a 
la comunicación, para garantizar que todo el mundo pueda 
comunicar sin restricciones lo que le venga en gana, y tam-
bién que todo el mundo pueda recibir información diversa, 

variada y buena, es necesario que el mercado de los medios 
no tenga una estructura monopólica. Porque por mucho que 
esté garantizado el derecho de todos y de cada uno a decir lo 
que se le ocurra sin tener que temer que ningún agente de 
policía venga a darle de bastonazos por decir lo que al gobier-
no no le gusta, si al lado de ese simple ciudadano que dice lo 
que se le ocurre acerca del gobierno otro sujeto, mucho más 
grande, más poderoso y con más recursos, grita tan fuerte que 
vuelve inaudible la voz del primero, tampoco hay libertad de 
expresión ni derecho a la comunicación. Y porque si todas las 
voces que puede oír una determinada audiencia son versiones 
o modulaciones de una misma voz, si todas salen de una mis-
ma usina o expresan los mismos intereses, tampoco hay liber-
tad de expresión ni derecho a la comunicación. Así el compo-
nente antimonopólico de la LSCA no es el resultado de ningún 
capricho del legislador ni de ninguna vocación persecutoria 
de ningún actor particular, sino una condición fundamental 
para garantizar la efectiva libertad de expresión en el país, la 
efectiva posibilidad de ejercicio por parte de todo el mundo 
del derecho a la comunicación que la ley postula.

En los últimos meses, como es público y notorio, el gobier-
no nacional ha adoptado un conjunto de medidas que modi-
fican dramáticamente el panorama que había creado, en su 
momento, la aprobación de la LSCA. Por un primer decreto 
presidencial, la Autoridad Federal de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual, creada por la Ley (lo mismo que la Autori-
dad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción, creada por la Ley “Argentina Digital”) son puestas bajo 
la órbita del recién creado Ministerio de Comunicaciones. Por 
un segundo decreto, ambos organismos son intervenidos y sus 
directorios (que expresaban en su composición la representa-
ción del Poder Ejecutivo Nacional, de las tres primeras mino-
rías del Parlamento y del plural y diverso Consejo Federal de 
Comunicación Audiovisual, COFECA), removidos. Por un ter-
cer decreto, ambos organismos son disueltos y sus funciones 
absorbidas por un nuevo Ente Nacional de Comunicaciones, 
cuyo directorio, de siete miembros, tiene una mayoría abso-
luta de cuatro representantes del Poder Ejecutivo, y otros tres 
del Parlamento. Además, se modifican artículos muy impor-
tantes de la ley, como los referidos al máximo de licencias que 
puede acumular un mismo licenciatario, suavizándose enton-
ces, sensiblemente, los límites normativos a la posibilidad de 
generación de situaciones monopólicas u oligopólicas, y se 
elimina del mapa entre otras cosas, el COFECA, que reunía a 
los diversos actores del sector en toda la geografía nacional y 
garantizaba su adecuada representación.

Los resultados de este conjunto de medidas ya están, a esca-
sos cuatro meses de asumido el nuevo gobierno nacional, a la 
vista de todo el mundo. Los grupos más poderosos del mundo 
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Ciencias Sociales (FLACSO), Buenos Aires, 1992; Doctor en Filosofía 
por la Universidad de San Pablo (USP), Brasil, 2002. Fue Director del 
Instituto del Desarrollo Humano (IDH) de la UNGS entre 2003 y 2010, 
y Rector de la Universidad entre 2010 y 2014).
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de los medios se han vuelto más poderosos todavía. Compras, 
incorporaciones o anexiones de otras empresas que les esta-
ban vedadas por la ley les han sido generosamente abiertas 
por decreto y ya se han materializado. Y la oferta a la que las 
audiencias del país pueden acceder son hoy significativamen-
te menos variadas y plurales que lo que lo eran pocos meses 
atrás. En este contexto, las universidades públicas tienen una 
función muy importante que cumplir, no sólo en el indispen-
sable seguimiento y estudio, a través de sus equipos de inves-
tigadores, de estas transformaciones que se vienen operando, 
sino también en la garantía del derecho a la comunicación de 
la ciudadanía de los territorios en los que desarrollan su ta-
rea. En efecto: abundantemente provistas, durante los últimos 
años, de considerables recursos presupuestarios, técnicos y 
humanos, beneficiadas en muchos casos por el otorgamiento 
de autorizaciones del Estado Nacional para transmitir con sus 
señales de radio y de televisión, o en proceso, en otros casos, 

de creación de consorcios interuniversitarios para el mejor 
aprovechamiento de los recursos con los que cuentan y del 
siempre limitado espectro radioeléctrico de las distintas regio-
nes en las que se emplazan (en la UNGS el primero es el caso 
de la radio; el segundo, el de la actividad de producción au-
diovisual), las universidades nacionales tienen todas las con-
diciones, y también la obligación, de contribuir a favorecer la 
ampliación del derecho a la comunicación de los ciudadanos 
y de las organizaciones de sus territorios, a ser una voz activa, 
informada y crítica en la gran conversación colectiva que se 
desarrolla a través de los medios masivos de comunicación y 
a garantizar de esa manera el efectivo ejercicio del derecho de 
la comunidad en su conjunto a beneficiarse de la existencia y 
del trabajo de sus instituciones públicas de educación supe-
rior. Ojalá estemos a la altura de este nuevo desafío.
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A 40 años del Golpe Cívico 
Militar: logros, avances, 
deudas pendientes y situación 
actual en política de Derechos 
Humanos 
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Por Gisela Suazo (Profesora Universitaria en Filosofía (UNGS). 
Investigadora Docente asistente de UNGS. Se desempeña como 
docente en las asignaturas Gnoselogia y Antropología Filosófica 
en la UNGS. Su campo de investigación es el problema del tiem-
po y de la historia en la fenomenologia francesa.)

En los primeros meses del gobierno macrista, uno de 
los temas de mayor preocupación es el aparente giro 
de la política de Estado en Derechos Humanos. El con-

junto de las medidas ejecutadas en esta materia describe el 
paso brusco hacia una parálisis de los proyectos, programas, 
actividades y compromisos asumidos durante la gestión an-
terior con las víctimas de la represión y con la sociedad en 
general por llevar a juicio a los responsables de los delitos 
de lesa humanidad. Nada parece indicar que este “giro” po-
lítico constituya un momento dentro de una estrategia mayor 
para imprimir mayor eficacia y celeridad a los procesos jurí-
dicos que tienen como objeto establecer la responsabilidad y 
las condenas de los represores y de sus aliados civiles.  Basta 
mencionar los numerosos despidos ordenados por el actual 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el abogado Germán 
Garavano, de trabajadores que se desempeñaban en el Pro-
grama Verdad y Justicia creado en el año 2007 para ocuparse 
de promover y cuidar el desarrollo de los juicios de lesa hu-
manidad, de investigar los crímenes del terrorismo de Estado 
y de evaluar el riesgo de los testigos en las causas, el vacia-
miento del Centro de asistencia psicológica a las Víctimas del 
terrorismo de Estado Dr. Fernando Ulloa,  y la cesantía masiva 
de trabajadores en programas de políticas de género y capaci-
tación en Derechos Humanos a los funcionarios de las Fuerzas 
de Seguridad, para evidenciar que las decisiones de desman-
telamiento de las instituciones que en los últimos años fue-
ron concebidas para acompañar y profundizar el proceso de 
los juicios no es correlato de un cambio radical de estrategia 
sino de objetivo: desactivar todos los programas de asistencia 
y fortalecimiento de la investigación y judicialización de los 
responsables del terrorismo de Estado durante la última dicta-
dura.  Tanto más cuando estas responsabilidades alcanzan no 
sólo a militares sino también a sectores empresariales como 
lo han mostrado muchas investigaciones como la que ofrece el 
informe publicado en diciembre de 2015 (antes del cambio de 
mandato presidencial) sobre la Responsabilidad empresarial 
en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante 
el terrorismo de Estado a cargo del Programa Verdad y Justicia, 
la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del CELS  y 
FLACSO-Argentina, y la investigación de la Comisión Nacio-
nal de Valores compilada por María Celeste Perosino, Bruno 
Napoli y Walter Bosisio Economía, Política y Sistema Financie-
ro. La última Dictadura Cívico Militar en la CNV.  Pesquisas en 
las que se aborda la participación directa de empresarios en 
el secuestro, tortura y desaparición forzada de personas du-
rante la dictadura y en las que se analizan casos como los de 

ACINDAR, Ford Motor Argentina y Papel Prensa, entre otros. 
En este sentido se comprende también la desafectación de 60 
empleados del Ministerio de Justicia que trabajaban en la Uni-
dad de Investigación Financiera (UIF) y más precisamente en 
el caso de la adquisición irregular de Papel Prensa y  casos de 
lavado. 

ADIUNGS conversó con el Dr. Ciro Annicchiarico , abogado 
querellante en la Megacausa de Campo Mayo por la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Nación desde el año 2009, sobre 
las luchas y las conquistas Jurídicas contra la violación de los 
Derechos Humanos durante la dictadura y las dificultades que 
se plantean actualmente en ese campo:

•ADIUNGS: A 40 años del Golpe cívico-militar, cuál es el 
balance que se puede realizar en materia jurídica en re-
lación con los delitos de lesa humanidad? ¿Cuáles son los 
avances más significativos, que sientan precedentes im-
portantes en nuestro país y a nivel internacional?

•Ciro: “- Si tenemos en cuenta el largo proceso de lucha 
contra la impunidad que el pueblo argentino debió dar desde 
el mismo momento en que los crímenes contra la humanidad 
se cometieron, hasta que se dio el primer gran paso en 1983 
con el Juicio a las Juntas, durante la presidencia del Dr. Raúl 
Alfonsín, y todo lo que siguió a partir de esas históricas conde-
nas: el retroceso de las leyes de impunidad (Punto Final y Obe-
diencia Debida), la ventana que quedó abierta respecto de los 
niños apropiados, que permitió continuar la lucha por ese cos-
tado, las denuncias internacionales, después el nuevo retroce-
so con los indultos de Menem, hasta que por fin a partir del 25 
de mayo de 2003 se retomó la política de Derechos Humanos 
como una verdadera política de estado, el balance es desde 
luego positivo.  A partir de esa fecha el Estado argentino, en 
sus tres poderes, se comprometió realmente a cumplir con 
las obligaciones que asumiera al ratificar en la década de los 
ochenta todos los tratados de Derechos Humanos, que además 
desde la Reforma Constitucional de 1994 pasaron a revestir je-
rarquía constitucional. Otro paso fundamental lo constituyó la 
declaración de la inconstitucionalidad de las leyes de impuni-
dad por la Corte Suprema en 2005, que posibilitó que a partir 
del 2006 se retomaran todas las investigaciones y juicios. Hasta 
la fecha ya hay casi 460 juicios por Delitos de Lesa Humanidad 
en todo el país, más de 2.000 imputados procesados y cerca de 
600 condenados, en distintas situaciones (cumpliendo prisión 
efectiva o domiciliaria). Entre procesados todavía sin juicio y 
condenados hay más de 1.000 detenidos. Es decir, no puede 
negarse que en estos últimos doce años los avances fueron al-
tamente significativos, y por otra parte respecto de los cuales 
no existe parangón alguno en el mundo, tanto por la cantidad 
de investigaciones y juicios a lo largo ancho del país, como por 
el hecho de que sea el propio Estado cuyos agentes cometieron 
las violaciones a los Derechos Humanos,  quien se hace cargo 
de los procesos y las adecuadas sanciones a los responsables y 
reparaciones a las víctimas. Esto marca claramente la enorme 
importancia a nivel internacional que nuestra experiencia en-
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traña, que es regular y permanentemente reconocida en todos 
los ámbitos internacionales, tanto del sistema mundial (ONU) 
como del sistema interamericano (OEA). La Argentina se ha 
transformado, a partir de la consolidación de estas políticas, 
en referente mundial, objeto de consulta permanente sobre 
los métodos empleados y experiencias acumuladas, e inclusi-
ve sus expertos, como es el caso del Equipo Argentino de An-
tropología Forense y juristas que intervenimos en estos casos, 
muchas veces consultados y convocados para intervenir en 
procesos similares en otras latitudes. En este sentido, tengo el 
orgullo de haber sido convocado en 2008 por UNASUR a fin de 
integrar un equipo de técnicos expertos en este tipo de investi-
gaciones, con el objeto de auxiliar a la Comisión Internacional 
que por impulso de quien era entonces su Presidenta Pro Tem-
pore, Michelle Bachellet, Presidenta de la República de Chile, 
investigó la causa conocida como Masacre de Pando, en Boli-
via; y más recientemente, en 2013, invitado a exponer sobre 
La experiencia argentina en la lucha contra la impunidad, 
en el Seminario “ESTADO, SOCIEDAD CIVIL Y DERECHOS 
HUMANOS EN HAITÍ”, celebrado en Puerto Príncipe, capital 
de dicho país caribeño, en agosto de ese año.”

•ADIUNGS: Suponemos que hay objetivos todavía pen-
dientes ¿Cuáles son los factores más complejos a superar 
para continuar con las investigaciones y la sustanciación 
de los juicios demorados? 

•Ciro: “-En cuanto a las líneas de trabajo pendientes, tienen 
que ver con prestar una mucho mejor y adecuada atención 
a las capacidades de nuestro Poder Judicial Federal para dar 
respuesta a semejante compromiso, lo cual hasta ahora viene 
siendo el punto débil de la política de estado en materia de De-
rechos Humanos con relación a los delitos de lesa humanidad 
de la pasada dictadura. Cobertura de todos los cargos aún va-
cantes, designaciones de jueces faltantes, resolver definitiva-
mente el sistema de subrogancias, aceleración y concentración 
de juicios por materias y hechos conexos, acompañamiento 
adecuado a las víctimas, mantenimiento y mejoramiento de 
los programas de apoyo tanto en materia de contención psico-
lógica como logística (psicólogos, notificaciones no por medio 
del sistema policial, traslados a los juzgados y tribunales los 
días de audiencias, etc.). Merece también una especial aten-
ción la intervención del Cuerpo Médico Forense que depende 
de la Corte Suprema. Allí se advierte una suerte de tendencia 
–por razones que escapan a mi conocimiento- a favorecer a 
los represores procesados  que respecto del estado de salud 
de los mismos, en sus informes, muchas veces magnifican sus 
dolencias, dictaminando condiciones inadecuadas para estar 
en juicio por motivos de orden psicológico, lo cual deriva en el 
aumento indiscriminado de prisiones domiciliarias. A través 
de nuestros médicos psiquiatras de parte querellante, muchas 
veces comprobamos que esos informes no se ajustan a la rea-

lidad, que los procesados, más allá de sus edades avanzadas 
se encuentran en perfectas condiciones para estar en juicio. 
A ello se suma que después de concedidas muchas prisiones 
domiciliarias, luego no existe por parte del Poder Judicial casi 
ningún tipo de control efectivo de su cumplimiento, debiendo 
ser las propias víctimas o los organismos de Derechos Huma-
nos que las acompañan, quienes se encargan de hacer contro-
les de hecho, tomar fotos de los “presos” andando libremente 
por las calles o haciendo compras en los hipermercados, para 
después denunciar esas violaciones a la prisión domiciliaria y 
exigir sus detenciones efectivas. En estos aspectos, por razo-
nes de las mencionadas limitaciones del poder judicial, como 
también de tironeos partidarios que afectan particularmente 
al Consejo de la Magistratura, es en donde se advierten las ma-
yores falencias y consecuentes problemas.”

•ADIUNGS: ¿En qué situación se encuentran los juicios 
que integran la mega-causa Campo de Mayo? 

•CIRO: “-En cuanto a Campo de Mayo, está sufriendo cla-
ramente los problemas antes expuestos. Se trata de una me-
gacausa que tiene más de 5000 víctimas, encontrándose en 
un pie de equiparación, en cuanto a su magnitud, con ESMA. 
La investigación está a cargo del Juzgado Federal 2 de San 
Martín, en una secretaría exclusivamente dedicada a su in-
vestigación: Secretaría “Ad Hoc Causa 4012”. Esta causa está 
compuesta por más de 600 casos, que se siguen ampliando a 
medida que avanzan las investigaciones, cada uno de los cua-
les tiene diversa cantidad de víctimas y de procesados. De ese 
universo, a medida que se van cerrando las investigaciones, 
los casos van siendo elevados al TOF 1 de SM para realizar los 
juicios. Hasta ahora fueron elevados y se hicieron 13 juicios en 
el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín (con sede en Olivos, 
pero la Sala de Juicio está en San Martín, en la calle Pueyrre-
dón). Además de esos, ya están elevadas otras 12 causas al 
TOF, que están pendientes de juicio, entre ellas algunas suma-
mente emblemáticas, como el juicio por las víctimas de Ford, 
en donde aparte de Santiago Omar Riveros hay tres directivos 
civiles procesados con procesamiento firme por la Cámara; la 
causa Mercedes Benz, otra causa que tiene unos 70 casos, otra 
que es conocida como Contraofensiva, entre otras. La mayoría 
de ellas ya hace más de un año que están radicadas en el TOF, 
con las pruebas ofrecidas y admitidas en la mayor parte de 
los casos, pero por problemas de integración del Tribunal, que 
tiene solo una jueza titular, Dra. Marta Milloc (los otros dos 
miembros van rotando según las subrogancias especiales que 
se van disponiendo), todavía no hay miras de que se fije fecha 
de iniciación, como tampoco certeza sobre si se juntarán o no 
varias de esas causa para hacer un juicio grande que permita 
avanzar razonablemente en pos de la celeridad que una sana 
administración de justicia exige.”

Secretaría de Cultura, Acción Social y Derechos Humanos de ADIUNGS
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Corruptas e inútiles: el ataque 
mediático a la universidad 
pública y gratuita 

Desde el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones 
presidenciales de 2015, y de forma continua hasta el 
día de hoy, la universidad pública está siendo atacada 

sistemáticamente por los medios concentrados de comunica-
ción. La universidad no ha sido nunca un tema de la agen-
da mediática, pero en los últimos meses han aparecido por 
lo menos dos docenas de notas en Clarín, La Nación, Perfil e 
Infobae, algunas de ellas incluso han sido notas de tapa y edi-
toriales. 

Para Clarín, el eje del ataque es la corrupción de las “univer-
sidades K”, poniendo la etiqueta cual letra escarlata. La letra 
tiñe todo de sospecha, y se establece así una primera senten-
cia contra la universidad como actor político (como si alguna 
vez no lo hubiera sido). Para reforzar el efecto estigmatizador, 
las notas se concentran en las universidades del Conurbano. 
Se les critica su oferta académica, su superposición en el terri-
torio -“predominaron las demandas de los caciques del Conur-
bano” dice Roa (Clarín, 25/01/2016)-, su calidad educativa, la 
deserción, la tasa de graduación y la calidad de los profesiona-
les que produce (Roa, Clarín, 24/01/2016). Entonces, no solo no 
cumplen su función social de forma proba, sino que encima 
son corruptas y clientelares. Son “unidades básicas premium” 
(Roa, Clarín, 24/01/2016), “pantalla de lavado”, “aguantaderos 
que vivían de comisiones por trabajos que nada tienen que 
ver con la universidad” (Roa, Clarín, 25/01/2016) y “refugio de 
dirigentes de La Cámpora” (Debesa, Clarín, 5/12/2015). 

El aumento de los fondos para las universidades es deno-
minado “festival”, a tono con la calificación de “fiesta” a los 
últimos doce años, en los cuales se ganó en derechos y en 
igualdad. La fiesta, el festival, el carnaval: palabras para de-

nominar el momento de anormalidad y de excepción, el mo-
mento en el que los roles se invierten y se intercambian, pero 
siempre para volver a la realidad normal, donde la universi-
dad es solo para algunos y cuenta con un presupuesto magro 
que reduce sus funciones al mínimo indispensable.  

Los argumentos para probar su carácter corrupto son va-
rios, pero quisiéramos destacar uno especialmente. La sospe-
cha se siembra sobre todas aquellas actividades que, según los 
que escriben, no se corresponden con la función natural de 
la universidad: actividades culturales, audiovisuales, museos, 
teatros, editoriales, canales de televisión, etc (Fahsbender, In-
fobae, 8/01/2016). Destacamos esto para apostar que, si el Esta-
do transfiriera estos mismos recursos a una empresa privada 
para realizar estas mismas actividades, estas sospechas no 
aparecerían. Entonces es lo público lo que está cuestionado. 

Se discute, en segundo lugar, la relación entre el empleo 
y el título universitario. La Nación apela a estadísticas que 
muestran que consiguen más trabajo quienes tienen título 
secundario que quienes tienen título universitario. Y acuden 
a “expertos educativos” en la materia que provienen funda-
mentalmente del mundo privado (por ejemplo, un CEO de 
GOOGLE, o miembros ligados a la cadena de escuelas priva-
das más grande del mundo). El vicepresidente de Recursos 
Humanos de la compañía GOOGLE postula que "los antece-
dentes académicos no sirven para nada" y que "las puntuacio-
nes de los candidatos en los test son inútiles como criterio de 
contratación", mientras que Jamie McAuliffe, el presidente de 
Education for Employement en la GESF afirma que “la mayo-
ría de los sistemas educativos [universitarios] son educación 
para el desempleo” (Vázquez, La Nación, 18/3/2016), y que "la 
gente que tiene éxito en la universidad es un tipo de gente 
específicamente entrenada para tener éxito en ese ambiente” 
(Mosqueira, La Nación, 31/01/2016), pero no en el trabajo. En 
conclusión, la universidad es deficiente en la formación de 
mano de obra calificada para un mundo laboral cambiante. Lo 
afirma un CEO de GOOGLE, la empresa paradigma del nuevo 
modelo de producción siglo XXI. 

Sobre esta base (universidades corruptas e inútiles), La 
Nación cuestiona el enorme esfuerzo fiscal que significa fi-
nanciar a las universidades públicas. Realiza un análisis con 
un criterio empresarial costo-beneficio, en el cual el éxito o 
fracaso universitario se mide en términos económicos con in-

Por Nuria Yabkowski (Socióloga y Magíster en Investigación en 
Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es Investigadora 
Docente en el área de Política del Instituto del Desarrollo Humano y do-
cente de la materia Política. Se especializa en temas de teoría política 
contemporánea. Es docente de Sociología en el CBC de la UBA. Actual-
mente es Secretaria Adjunta de ADIUNGS)

Por Leticia Rios (Licenciada en Eduación. Estudiante avanzada de la 
carrera de Estudios Polìticos)
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dicadores de rendimiento anual por estudiante, presupuesto 
universitario por graduado, gasto anual invertido por cada es-
tudiante y gasto total por cada estudiante que se graduó. Por 
su parte, el diario Perfil sostiene que el rendimiento acadé-
mico y pedagógico es bajo, que el retraso escolar por la pro-
longación excesiva de las carreras y la tasa de deserción son 
muy altas en Argentina, en comparación con otros países (con 
sistemas universitarios muy distintos). 

Lo que se cuestiona es, sin rodeos, la gratuidad de la uni-
versidad pública (Masoero, La Nación, 3/3/2016). Clarín acom-
paña y suma: no solo la gratuidad está en la mira, sino el in-
greso irrestricto. A través de notas de expertos, aseguran que 
la falta de un examen de ingreso no estimula el esfuerzo en el 
estudio, si no estudian se produce la deserción, y el Estado ter-
mina desperdiciando recursos en estudiantes irresponsables. 
El ejemplo es Ecuador: la gratuidad de la educación pública 
está atada al criterio de responsabilidad académica de los es-
tudiantes (Guadagni, Clarín, 8/03/2016). Los jóvenes “vegetan” 
durante años que podrían utilizar adquiriendo oficios que 
nuestra sociedad requiere (Zablotsky, Infobae, 10/01/2016). En 
La Nación se propone, entonces, cobrar un arancel a los sec-
tores medios y altos. Perfil también aporta lo suyo y propone 
una universidad arancelada que proporcione préstamos que 
los estudiantes pagarían al egresar, es decir, el modelo chileno 
que provocó una de las mayores movilizaciones estudiantiles 
en mucho tiempo y que ahora está empezando a cambiar (Po-
povsky, Perfil, 15/11/2015). 

El objetivo común resulta evidente: el Estado ya no debe 
responsabilizarse del financiamiento de la educación supe-
rior porque esos recursos se desperdician en estudiantes 
irresponsables que no estudian lo suficiente, y por ende no 
egresan de las universidades que, además, son corruptas, ca-
recen de calidad educativa y no forman profesionales para el 
mundo del trabajo. 

Todo esto solo tiene sentido si la educación superior se con-
sidera un privilegio. En cambio, si se la concibe como derecho, 
el Estado tiene la responsabilidad ineludible de garantizarlo y 
la gratuidad es el piso (no el techo) para un debate más amplio 
acerca de las funciones y obligaciones de la universidad para 
la sociedad de la que forma parte. El aumento de la inversión 
en educación superior, especialmente en aquellos territorios y 
para aquella población que tiene la posibilidad de ser primera 
generación de estudiante universitario, debe ser festejado y 
defendido, porque es el camino hacia una sociedad más igua-
litaria1. No se puede dar este debate teniendo en cuenta exclu-
sivamente una racionalidad instrumental, porque se trata de 
un debate entre valores. Lo que les molesta a estos grandes 
medios concentrados, y a los intereses que representan, no es 
la corrupción, ni siquiera la deserción o la calidad educativa. 
Lo que molesta es la igualdad.  

 

1Resultan contundentes los datos del informe producido recientemente por 
el CEPECS, “Estadísticas oficiales educativas sobre Población Universitaria. 
El proceso de inclusión social en la educación en la Argentina del Bicente-
nario”: http://cepecs.org.ar/pdf/novedades/presentacion-universitarios.pdf
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Un fantasma que tomó cuerpo: 
una breve historia de ADIUNGS  

Dedico mi tarde a revisar y borrar archivos viejos, que 
ya no sirven, repetidos, desordenados. La computado-
ra está un poco colapsada y quiero intentar que fun-

cione con un poco más de velocidad que mi agotado cerebro.
Entro a la atiborrada carpeta UNGS y allí, también copiosa, 

está desde hace algo más de diez años, una carpeta más pe-
queñita: Gremio. La abro casi todos los días desde hace mucho 
tiempo, pero con el fin de desechar archivos me pongo a reco-
rrerla. Me sorprendo enormemente al encontrar los carteles 
armados sin diseño profesional para las primeras asambleas, 
el archivo del acta fundacional de nuestro sindicato, el de los 
cambios en el Estatuto, cada una de las infinitas versiones de 
la EPID. Tomo conciencia, recién en ese momento, de que el 
23 de noviembre de 2015 se cumplieron diez años del día que 
decidimos fundar ADIUNGS. Me dedico entonces, por ser la 
más vieja en ADIUNGS, a escribir esta breve historia (sesgada 
obviamente por mi mirada), especialmente dedicada a quie-
nes, a pesar de las críticas, las estigmatizaciones y las miradas 
despreciativas de soslayo, se comprometieron y comprometen 
cada día con nuestro sindicato.

La asamblea fundacional para constituir la gremial, y en la 
que debían designarse las primeras autoridades de ADIUNGS, 
estaba convocada para el miércoles 23 de noviembre de 2005. 
Unos carteles hechos en Word que decían “Un fantasma reco-
rre la UNGS” no solo informaban sobre la asamblea, sino que 
además aterrorizaban a más de un ID conservador. Durante 
todo ese mismo año varios trabajadores docentes de la Uni-
versidad, tanto de planta como contratados, habíamos comen-
zado a reunirnos con el objetivo de rediscutir un borrador de 
estatuto –elaborado tiempo atrás por compañeros de distintos 
Institutos– para la conformación del sindicato.

Luego de meses de trabajo y debate, la asamblea fundacio-
nal fue convocada para noviembre y se elaboró una lista de 
docentes de la UNGS interesados en ocupar los cargos reque-

ridos (en realidad, interesados, lo que se dice verdaderamente 
interesados en ocupar puestos no había casi nadie, pero llega-
dos a esa instancia no había vuelta atrás y un pequeño grupo 
decidimos arriesgarnos a ponerle el cuerpo). Sin embargo, 
este poco interés no indicaba indiferencia de los trabajadores 
de la UNGS respecto de la creación de un gremio; la presencia 
de 80 docentes de la Universidad en la asamblea de noviem-
bre de 2005 demostraba el alto grado de interés que desperta-
ba la creación de ADIUNGS. 

Se constituyó al mismo tiempo, y por unanimidad, la pri-
mera comisión directiva de ADIUNGS nombrando a la valien-
te Eleonora Dell’Elicine del Instituto de Ciencias como Secre-
taria General. 

Convengamos que la primera comisión directiva era bas-
tante peculiar y rompía con los cánones vigentes en otros gre-
mios:

El problema más serio a resolver que afrontábamos en 
aquel momento era que el 60% de la planta docente era con-
tratada (MAF). Iniciamos varios encuentros con Rectorado 
para poder subsanar este tema, pero la situación era comple-
ja. Como éramos más garra que experiencia, en el 2006, por 
primera y única vez en nuestra Universidad, convocamos a un 
paro local con el objetivo de visibilizar la problemática de los 
MAFs, medida de fuerza que tuvo una altísima adhesión. Fue 
tan efectiva que el Rector de la Universidad en ese momento 
firmó con la SPU un convenio programa que permitió estabi-
lizar a través de concursos a la mayor parte de los docentes 
que venían siendo contratados sistemáticamente de forma 
precaria.

En definitiva, si tuviera que pensar un par de palabras que 
sirvieran para describir aquellas épocas de fundación, creo 

I. La Fundación: "Un fantasma recorre la 
UNGS"

· Estaba formada en su mayoría por mujeres.
· Su Secretaria General era una mujer.
· La mayor parte de sus integrantes éramos traba-
jadores contratados y no de planta (incluyendo a la Sec-
retaria General).
· Teníamos muchísima voluntad y garra, pero poca (por 
no decir ninguna) experiencia sindical.
· Funcionábamos de manera abierta. Todo aquel que al 
que le interesaba participar podía hacerlo, aun sin ten-
er cargo formal en la comisión directiva.
· Pagábamos de nuestro sueldo los afiches, los carteles, 
etc. No teníamos contador, ni oficina. Le pagábamos al 
abogado de nuestro bolsillo (creo que le dábamos lásti-
ma y por eso pudimos pagarle en cuotas).

Por Paola Miceli (Doctora en Historia por la UBA, especializada en el 
estudio del Derecho de la Edad Media. Investigadora Docente en el área 
de Historia del Instituto de Ciencias en la UNGS, asistente preincipal en 
la materia Historia Medieval y Moderna e integra el proyecto de investi-
gación Lógica de parentesco - Lógica espacial: articulación y denámica 
en el Mundo Antiguo y Medieval. En la actualidad, representa a ADIUNGS 
en el Comité de Recursos Humanos de la UNGS)
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que elegiría “coraje” e “incertidumbre”. Siempre es plácido 
decidir cuando se tienen garantías; el coraje se ubica allí don-
de la decisión hace pie en la ausencia de certezas. Así andába-
mos, con mucha audacia, en nuestros comienzos.

Para mediados de 2006 era necesario repensar ADIUNGS. 
Por un lado, había que convocar a nuevas elecciones; por otro 
lado, dada la inmensa cantidad de cuestiones complejas que 
ADIUNGS debía atender se volvía imprescindible ampliar la 
estructura. Un ID marplatense que venía colaborando desde 
hacía un tiempo, insistía en las asambleas sobre la necesidad 
de organizarnos de otra manera y discutir la adhesión a algu-
na de las federaciones existentes. Los resquemores eran gran-
des para una comisión directiva que venía trabajando con una 
estructura flexible y veía en la figura de Matías Muraca la lle-
gada de la “burocracia sindical” a nuestro gremio. No fue fácil 
llegar a un acuerdo porque los prejuicios de uno y otro lado 
hacían de la desconfianza el marco general del trabajo. 

En 2007 se configuró la primera comisión directiva elegida 
por el voto de los afiliados, cuyo Secretario General fue Matías 
Muraca. Las cosas empezaron a cambiar muy rápidamente. 
Los “originarios” que continuábamos en la nueva comisión 
directiva no podíamos salir del shock que nos producían los 
cambios; los “recién llegados” no coincidían con la lógica de 
funcionamiento de la comisión anterior, considerada dema-
siado “romántica”. 

Las tensiones fueron muchas pero la mayor parte de los 
prejuicios fueron desapareciendo a la hora de comprometer-
nos con el trabajo. Todos entendíamos lo valioso y fundamen-
tal que era para ADIUNGS relegar diferencias personales para 
ponerle el cuerpo al gremio. Con el tiempo, las diferencias se 
fueron limando y la confianza se coló en nuestras reuniones 
de trabajo. 

Gracias al esfuerzo colectivo el gremio creció y se afianzó 
de manera sorprendente. Muchos fueron los logros alcanza-
dos en esos años gracias al trabajo de todos:

Cinco años de trabajo intenso, de construcción de equipos, 
de discusiones vehementes y mucho aprendizaje: una gran 
etapa de transformaciones y crecimiento.

Para fines del 2012 se realizaron las cuartas elecciones de 
comisión directiva. El alejamiento de Matías generaba gran in-
certidumbre en los que trabajábamos en ADIUNGS. Temíamos 
que la experiencia adquirida se desvaneciera. Sin embargo, el 
equipo que configuramos a partir de ese momento, con Sergio 
Vera como Secretario General a la cabeza, demostró la poten-
cia que tenía ADIUNGS, no solo en la pelea por los derechos de 
los trabajadores docentes de la Universidad, sino también en 
la organización de muchas otras actividades (Derechos Huma-
nos, Prensa, etc.), que se desarrollaron en ese momento y que 
se mantuvieron y adquirieron nuevos sentidos bajo el secreta-
riado de Germán Pinazo. Entre los años 2012 y 2015, ADIUNGS 
se convirtió en un actor imprescindible en la Universidad.

II. El problema de la continuidad: 
“Dudas, recelos y prejuicios”

III. La consolidación: ADIUNGS se trans-
forma en un actor central en la política 
de la Universidad

· Se consolidó una estructura administrativa que hizo 
posible tener todos los papeles al día: ADIUNGS adqui-
rió una oficina propia y contrató a un secretario admi-
nistrativo que se encarga desde entonces de las gestio-
nes básicas (y no tanto), una abogada y una contadora 
que se ocupan de los libros obligatorios dentro de los 
marcos de la ley. Todo esto gracias a la decisión de co-
menzar a cobrarle a los afiliados una cuota sindical 
como hacían los otros gremios.
· Firmamos una licencia de maternidad y paternidad de 
avanzada en el país y en América Latina.
· Se crearon el PBB (Pan Bajo el Brazo), entrega de una 
suma de dinero por hija/o por adopción o nacimiento, 
y el MAS (Monto Ayuda Solidaria), destinado a aquellos 

· Firmamos la paritaria que garantiza estabilidad y ca-
rrera para los Investigadores Docentes.
·  Después de 20 años de lucha, se suscribió y aprobó el 
Convenio Colectivo de Trabajo, siendo nuestra Univer-
sidad una de las primeras en hacerlo, aun antes de su 
homologación.
·  Trabajamos duramente en el régimen y en la defini-
ción de pautas y criterios de la nueva Evaluación Perió-
dica de los Investigadores Docentes (EPID), que garan-
tiza estabilidad en los puestos de trabajo.
·  A mediados del 2015, ADIUNGS formó parte, junto a 
un representante de Rectorado y otro del Consejo Su-
perior, de una comisión para trabajar específicamente 
sobre la cuestión de la grilla salarial y el problema de 
la antigüedad, que nos preocupa mucho desde hace ya 
varios años y sobre el que seguimos trabajando en la 
actualidad, con el objetivo de encontrar una salida ra-

afiliados que tengan hijos con algún tipo de discapaci-
dad, asignándoles un monto de dinero a pagar en dos 
cuotas anuales.
· Se decidió en asamblea la afiliación a la Federación 
CONADU.
· Logramos detener la Evaluación de Desempeño por 
considerar que se superponía con otras formas de eva-
luación y por estar basada en criterios estrictamente 
cuantitativistas.
· Se creó ADIUNGS Revista, donde se han desarrollado 
importantes debates y han publicado sus notas inves-
tigadores significativos del campo intelectual (hoy va-
mos por la revista número 9).
· Se realizaron las elecciones que permitieron compo-
ner el cuerpo de delegados de cada Instituto.
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zonable.
· Desde 2014 se realiza una actividad de enorme impac-
to que vincula a los productores agroecológicos de la 
zona directamente con los consumidores: la entrega 
del bolsón de verdura EVA.
· La Secretaría de Derechos Humanos ha realizado ac-
tividades transformadoras y sumamente comprometi-
das con el territorio, como por ejemplo la muestra Mi-
crorrelatos por la Identidad. Memoria sobre Campo de 
Mayo, que durante 2015 recorrió varias universidades 
y escuelas.
· Creamos el Instituto de Capacitación y Estudios en 
Educación y Ciencia (ICCEC), bajo la dirección de Nuria 
Yabkowski, que, en coordinación con distintas unida-
des académicas de la universidad, organiza cursos de 
capacitación docente de forma totalmente gratuita, 
expandiendo el universo de destinatarios (según cada 
caso) a estudiantes, no docentes y docentes de nivel 
medio.

Hoy no existe duda del lugar de ADIUNGS como interlocu-
tor fundamental a la hora de elevar y plantear reclamos en la 
Universidad; tampoco la hay respecto de su presencia en mu-
chos de los lugares claves para la toma de decisiones (Comité 

de Recursos Humanos, Comisión Evaluadora de la EPID, Comi-
sión de Bienestar Universitario, veedor en las convocatorias 
escuela secundaria, etc.). Nuestro gremio ha crecido, y, si bien 
tenemos más certezas que al inicio, el coraje sigue siendo im-
portante para avanzar en la toma de determinadas decisiones.

Para terminar: empecé esta historia refiriéndome a esos 
impactantes carteles convocando a la asamblea fundacional 
del 2005 en donde nos apropiábamos de una famosa frase de 
Marx para señalar la existencia de un fantasma que nos reco-
rría como Universidad y que quería tomar cuerpo. La metá-
fora remitía a una suerte de deseo incorpóreo –todavía–  de 
constituir un colectivo que representara los intereses de los 
trabajadores docentes de la Universidad. Haciendo un balan-
ce hoy, en 2016, creo que efectivamente ese deseo o necesidad 
se encarnó, tomó cuerpo en un nosotros (ADIUNGS) que es 
capaz de trascender a sus integrantes y consolidarse como re-
ferente político fundamental hacia adentro y fuera de UNGS. 
Si bien quedan muchas cosas por hacer, muchos desafíos por 
afrontar –algunos nuevos y otros recurrentes (como el caso 
de las contrataciones precarias)-, no tengo ninguna duda de 
que hemos construido mucho más de lo imaginado en estos 
diez años.

Paro masivo y movilización de los docentes universitarios - 2016
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De talentos y exclusiones

A finales de la década de 1990 Pablo Suarez creaba uno 
de los cuadros que logra sintetizar de la manera más 
clara posible, lo que había sido esa década para gran 

parte de la población, la exclusión y el riesgo de haber estado 
colgados de un furgón con las puertas cerradas y las ramas al 
costado de la vía raspándonos la espalda,  a lo largo del tra-
yecto que fue desde el menemismo hasta la llegada de Néstor 
Kirchner en 2003.

Con la reiteración constante y, a veces mecánica, de la 
frase del 18 brumario de Napoléon Bonaparte  de Karl Marx 
sobre que la historia se repite una vez como y tragedia y la 
otra como comedia, nos encontramos hoy frente a una nueva 
situación, que poco podríamos describir como un paso de co-
media a partir de la llegada de Mauricio Macri a la presiden-
cia y María Eugenia Vidal a la gobernación de la provincia de 
Buenos Aires.

En el ámbito de la cultura, cuando lo ligamos al macris-
mo podemos señalar algunas cuestiones que vienen dándose 
desde hace poco más de ocho años, cuando en ámbitos como 
el teatro esta fuerza vecinalista comenzó a generar un modo 
poco claro de financiamiento en cuanto a la producción tea-
tral en el Complejo Teatral de Buenos Aires, a partir de la apa-
rición de los llamado “facilitadores” que no eran ni más ni me-
nos que productores del teatro comercial que marcaban una 
nueva etapa más difusa y opaca en la producción del teatro 
en esa ciudad.

Así como en gran parte de los años anteriores se habían 
hecho famosas las figuras de los dramaturgistas, ahora en este 
período llegaba a instalarse esta idea de facilitador, hasta lle-
gar ahora a la idea de volver a confiar en el talento del artis-
ta, quitándosele a estos una característica fundamental para 
pensar los modos de producción en la cultura que es su con-
dición de trabajador. Al ser considerados talentosos en lugar 
de trabajadores, se propuso rediscutir el lugar del artista en 
este sistema de producción de obra, recayendo en los facilita-
dores – productores gran parte del teatro oficial de la ciudad 
y también los modos y esquemas en los que estos cobrarían.

Al llegar al Estado Nacional, esta idea se ve profundizada 
con la concepción de que además de contar con el “don del 
talento” estos deberían ser, por sobre todo, emprendedores 
creativos, quedando en manos de estos artistas la responsabi-
lidad de crear y de generar espacios, actividades, obras y ac-
ciones acordes a sus capacidades y con un estado más cercano 
a volverse espectador que productor.

Pocos meses antes, esta idea era discutida cuando se forja-
ba la Ley del Actor, o cobraba envergadura parlamentaria la 
Ley de la Danza o se creaba el Instituto Nacional de la Música 
a partir de iniciativas de los diferentes colectivos de trabajado-
res junto con un estado que se mostraba interesado en gene-
rar mecanismos que garantizaran derechos laborales a todos 
aquellos que ejercieran, en este caso, la profesión de artista y 
a su vez pensaran al arte y a la cultura como parte fundamen-
tal y transformadora de la emancipación de los pueblos.

Muy lejos queda esto cuando el mismo estado nacional en-
cabezados por Mauricio Macri y Pablo Avelluto en el área de 
Cultura se desentienden del carácter laboral de quienes inte-
gran los distintos lenguajes artísticos, desarman propuestas 
completas, pero sobre todo cuando se produce un desmante-
lamiento sistemático de programas que hasta diciembre de 
2015 trabajaban sobre la promoción, el apuntalamiento y el 
resguardo de los derechos culturales de los pueblos.

Cuando la idea de mecenazgo se vuelve carne, depositando 
una función esencial del Estado que es estimular, acompañar 
y generar espacios de producción artística y cultural quedan 
en manos de privados que vuelven la relación entre la crea-
ción de obra y su financiamiento en un esquema de intereses 
poco claros y sesgado podemos pensar que ese es un nuevo 
mecanismo de exclusión.

Cuando el sentido de producción de los centros artísticos 
comienza a medirse por la idea de financiar obras que pue-
dan desarrollarse en el esquema comercial, o cuando la pro-
ducción de arte y cultura son entendidos por quienes deben 
llevar adelante las políticas estatales como un gasto, debemos 
tener en claro que estamos frente a un retroceso nunca visto 
hasta aquí en los poco más de treinta años que lleva nuestra 
democracia y que en definitiva estamos cada vez más cerca de 
la segregación.

Cuando estamos frente a una situación en la que con la ex-
cusa de lograr que todas las opiniones sean presentadas en 
una paleta de “múltiples colores” como repiten los distintos 
funcionarios del macrismo y en la práctica terminan negando 
la disidencia y la existencia de un proyecto nacional y popular 
como alternativa al que ellos encarnan nos encontramos que 
estamos claramente cerca de la discriminación.

Por ello ese discurso único que quiere mostrar a todo lo 
demás como parte de una barbarie, como personas impropias 
e incapaces de poseer el “don de la palabra”, debemos decir 
que nos encontramos frente a un acto de exclusión, de segre-
gación y de discriminación como ya fuera practicado en dis-
tintos momentos de la historia por los sectores conservadores 
de nuestra Nación.

Por Lucas Rozenmacher ( Sociólogo, gestor cultural e Investigador 
Docente del área de Cultura del IDH-UNGS.)
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La sexión de Rebecca Shell

Desde mi regreso a la Argentina en el año 2010 me in-
corporé como contratada en el área de Antropología 
del IDH. No fue fácil que mis trabajos sobre “sexua-

lidad y desarrollo cognitivo académico” fueran considerados 
pertinentes como para radicar este proyecto de investigación 
en UNGS. Como todos sabemos la penetración académica no 
es nada fácil. Finalmente, hace unos meses, las autoridades 
comprendieron la importancia de mis análisis para un mejor 
rendimiento de los ID de la Universidad, en momentos en que 
la productividad se ha vuelto un factor determinante para  
obtener becas CONICET, entrar en carrera, aplicar para PICT, 
PIOS, PICTOS, etc. (todos programas, dicho sea de paso, con 
alta connotación genito-sexual masculina) 

Esta columna habilitada por los compañeros de ADIUNGS, 
que también comprendieron que el coito -o cualquier otra for-
ma del sexo- es un derecho a estimular desde la asociación 
gremial, versará entonces sobre la problemática de la sexuali-
dad y la producción científico académica. 

Como se despliega en el muy breve CV que acompaña mi 
columna he participado en la Universidad de Maryland en el 
equipo del Dr. Onan Cock estudiando la relación entre sexo 
frecuente y desempeño cognitivo. La experiencia llevada ade-
lante se realizó con ratas de mediana edad sometidas bajo 
estimulación con el objetivo de mantener relaciones sexuales 
con extrema frecuencia. El resultado obtenido fue, que des-
pués de la exposición continua a orgías sexuales, aumentó el 
número de neuronas, mejoró el funcionamiento del hipotála-
mo y se incrementó la función cognitiva (trabajo publicado en 
la Revista Hipocampus).

Ahora bien, ¿es posible aplicar esta hipótesis a la especie 
humana? Mi proyecto de investigación radicado en la UNGS 
tiene por objetivo, precisamente, responder a esta pregunta 
pero acotando el universo casuístico. En una primera etapa 
mi intención es indagar si el aumento de la frecuencia en las 
relaciones sexuales en los investigadores del IDH  resulta en 
un aumento cognitivo tal que redunde en un incremento de la 
productividad científica. En una segunda etapa me dedicaré 

a comparar investigadores de distintas áreas y de diferentes 
Institutos. Toda aquella investigadora o investigador que le 
interese participar activamente del recorte casuístico para la 
investigación por favor contactarse a través de la siguiente ca-
silla de mail: rebeccashellidh@gmail.com. 

Algunos colegas conociendo mi proyecto de investigación 
ya se han acercado a consultarme cuántas horas diarias ha-
bría que dedicarle a esta experiencia de sexo intensivo  dado 
que tienen cubierto buena parte del día con tareas de investi-
gación, docencia, gestión y vinculación con la comunidad y no 
quieren comprometerse con una obligación más. Hasta que 
obtengamos resultados que redunden en mejoramiento de la 
calidad de las investigaciones (puedo asegurar cantidad pero 
no calidad, este es otro problema de la investigación que desa-
rrollaré en otro momento) intentaré conversar con rectorado 
para que la participación en este proyecto sea tenida en cuen-
ta a la hora de ser evaluado en  la EPID. 

Durante la investigación trataré de dar respuesta a muchas 
otras dudas que se abren: ¿la pornografía produce el mismo 
impacto neuronal y cognitivo que las relaciones sexuales pro-
piamente dichas? ¿La masturbación, dado su alto gado de pla-
cer, incrementa el hipotálamo del mismo modo? Cuestiones a 
resolver a lo largo de este nuevo proyecto radicado en UNGS. 

Espero que esta breve presentación de mi investigación 
haya bastado para conocer la envergadura de lo que tengo en-
tre manos y demuestre el rigor científico que caracterizará a 
estas columnas.

¡Hasta la próxima! Y no olviden que el sexo es salud, el 
sexo es belleza, el sexo es diversión, pero también puede ser 
un suculento camino para una plácida carrera en el Conicet. 

Por Rebecca Shell (Dra. en Psicología y Licenciada en sexualidad 
por la Universidad de Maryland.  Investigadora Docente del Instituto de 
Desarrollo Humano. Sus investigaciones giran en torno de la relación 
entre actividad sexual y desarrollo cognitivo académico. En la actualidad 
es parte del proyecto de neurobiología de la Universidad de Maryland 
“Sexual experience restores age-related decline in adult neurogenesis 
and hippocampal function”)

“¿Tener actividad sexual frecuente genera más chance de 
entrar a Conicet? Una teoría en vías de ser comprobada”
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Servicios
BENEFICIOS SOCIALES

ADMINISTRATIVOS

Monto de Ayuda Solidaria (MAS)

Entrega de Verduras Agroecológicas (EVA)

Pan Bajo el Brazo (PBB)

El beneficio PBB, otorgado por ADIUNGS, consiste en la entrega de una 
suma de dinero por hija/o por adoptción o nacimiento. El PBB debe ser 
solicitado dentro de los 6 meses del nacimiento o adopción, presentado 
copias del certificado de nacimiento o adopción y copia del DNI.

El MAS está destinado a aquellos afiliados que tengan hijos con algún 
tipo de discapacidad. Se les asigna un monto de dinero pagadero en 
dos cuotas anuales. Para percibir dicho beneficio se deberá acreditar 
debidamente la discapacidad con certificado médico.

EVA consiste en la venta de bolsones de verduras y hortalizas pro-
venientes, de manera directa, de productores hortícolas de nuestra 
región. La entrega de bolsones se realiza cada quince días en la sede 
de ADIUNGS, previa solicitud de los beneficiarios, a quienes se les 
efectuará el correspondiente descuento a través del recibo de suel-
do. Para hacer el pedido, deben escribirnos a nuestra dirección de 
correo electrónico: eva@ungs.edu.ar. El precio del bolsón no inclu-
ye el costo del flete, el cual es subsidiado por ADIUNGS.

Para mayor información sobre los beneficios, te invitamos a  la página web del 
gremio www.adiungs.org.ar o ingresar a nuesto facebook Adiungs Docentes

Asesoría jurídica y contable para los afiliados: Consultar por mail a adiungs@ungs.edu.ar






